Ficha Técnica

Modelo
Producto
Datos Técnicos

Uso y beneficios

S6AA11
Tapete industrial para caballerizas / establos, doble cara antiderrapante, hule negro 1.22x1.83 m x 1.7 cm grosor
Excelente duración por años. Diseñado para uso rudo en establos o caballerizas. Hule color negro de 1.7 cm de grosor y
doble cara: por un lado paneles y por el otro rayas. Dimensiones: ancho 1.22 m; largo 1.83 m. Peso aprox. de 40 Kg. Resiste
cloro, lejía, detergentes, desinfectantes ecológicos StepCleaner Ecobac y Fitobac biodegradables. No resiste solventes,
gasolinas, aceites. Instrucciones de lavado: lavar al chorro de agua con jabón, puede tallar con escoba o cepillo. Se puede
desinfectar con desinfectantes StepCleaner Ecobac y Fitobac biodegradables.
Ideal para pasillos de establos, caballerizas, transporte de caballos. Excelente opción para mantener el área limpia y
sanitizada, manejo aséptico del área y animales, cumplir con Buenas Prácticas de Higiene, prevenir contaminación cruzada
y facilitar la limpieza. Puede usarse cualquiera de las dos caras ya que tienen terminado antiderrapante (paneles y rayas).
Instrucciones de lavado: lavar con agua y jabón. Se puede barrer y trapear. Se puede sanitizar con desinfectante de
StepCleaner Ecobac que es biodegradable y amigable con la naturaleza.
Medidas Externas

Grosor
Longitud
Ancho
Peso

1.7 cm
1.83 m
1.22 m
40 Kg.

0.67”
72”
48”
88.19 lb
Material

Color
Bordes
Material
Suela / piso

Negro
Sin bordes
Hule
Dos vistas o caras: por un lado, paneles; por el otro, rayas

Resiste
NO Resiste
Agua, solución jabonosa, pinol, vinagre, cloro, lejía
Solventes aromáticos, thiner, tolueno, acetonas, gasolinas, aceites minerales
Aceites y grasas vegetales / animales
Desinfectantes ecológicos biodegradables Ecobac / Fitobac
NOTA: Debido a la amplia gama de productos desinfectantes / sanitizantes que existen en el mercado, no es posible probar todos. Por ello se recomienda hacer
pruebas de resistencia del tapete con el desinfectante / sanitizante de su preferencia.

Instrucciones de uso
Instalar en establo o caballeriza. Puede instalarse en
remolque de transporte.
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Instrucciones de limpieza
Quitar exceso de materia orgánica en seco, tallar con cepillos o escobas. Lavar con jabón y
luego con agua. Usar desinfectante de su preferencia o desinfectante biodegradable de
origen natural Ecobac o Fitobac. Puede usar chorro de pistola a presión.
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